DEIA, viernes, 29 de octubre de 1982

Alianza Popular obtendría 102 escaños

El PSOE se atribuye 202 diputados
A las doce menos cinco de la
noche, Alfonso Guerra, vicesecretario general del PSOE, ofreció una rueda de prensa en el
hotel Palas, centro electoral del
PSOE durante la noche del 28
de octubre.
Alfonso Guerra dio cuenta
del muestreo realizado por el
PSOE y de los resultados alcanzados en ese estudio.
Sobre las características del
muestreo dijo:
—Realizado en 1.706 mesas de
toda España.
—Contabilizados los 50 primeros votos de cada una de ellas.
—Corresponden a 85.300
votos excrutados.

Mesas seleccionadas
Alfonso Guerra explicó que
las mesas de este muestreo han
sido seleccionadas en todas las
elecciones anteriores celebradas
en España y que se aplican sistemas de estratificación, conglomerado y submuestreo.
"Creemos que la desviación
será mínima, porque se trata de
mesas muy estudiadas", dijo
Alfonso Guerra.

Porcentaje de votación
Guerra dio lectura a los porcentajes de votos que obtendrán
cada uno de los partidos de
acuerdo con el muestreo socialista:
—PSOE, 48 %.
—UCD, 6,6 96.
—PCE, 4,3 %.
—AP, 25,4 %
—FN, 0,1 %.
—CDS, 3 , 1 1 % .
—PNV, 2 %.
—EE, 0,4 %.
—HB, 0,9 %.
—Convergencia i Unió, 4 %.
—Esquerra Republicana,
0,6 %.
—PSA, 0,4 %.
—Unión del Pueblo Canario,
0,1 %.
—Bloque Nacional Galego,

0,2 96.
—Otros: 2,9 %.
—AP-UCD, (coalición en el
Pais Vasco), 0,6 %.

Diputados
El muestreo del PSOE ofrece
la siguiente distribución de diputados, que —dijo Guerra—
puede variar en uno más o en
uno menos para algún partido.
La distribución de escaños es
la siguiente:
—PSOE, 202.
—UCD, 13.
—PCE, 4.
—AP, 101.
—CDS, 2.
—PNV, 9.
—HB, 3.
—CiU, 13.
—Esquerra Republicana, 1.
—AP-UCD, 2 (uno en Álava,
de UCD, y uno en Vizcaya, de
AP).
En el momento de anunciar
Alfonso Guerra los 202 escaños
obtenidos por su partido, los
asistentes prorrumpieron en
aplausos.
Guerra señaló que estos
datos de escaños pueden modificarse en la siguiente forma: El
PCE puede alcanzar un diputado más en Córdoba y Convergencia puede perder uno en
Barcelona.
Por lo que se refiere a números de votos del PSOE obtendría más de ocho millones.
PSOE: 8.300.000 votos.
AP-PDP: 4.500.000.
UCD: 1.331.000.
CiU: 858.000.
PCE: 707.000.
CDS: 485.000.
PNV: 399.000.
HB: 185.000.
ERG 137.000.
AP-PDP-UCD: 134.000.
EE: 94.000 votos.

votos nuelos y el 0,4 por ciento
de votos en blanco. La distribución de los votos válidos por
partidos es la siguiente:
PSOE, 45,7 por ciento.
CiU, 4,5 por ciento.
PCE, 3,8 por ciento.
CDS, 2,6 por ciento.
PNV, 2,1 por ciento.
El anuncio fue hecho cuando
HB, 1,0 por ciento.
se había escrutado el cien por
ERC, 0,7 por ciento.
cien de los votos emitidos para
EE, 0,5 por ciento.
El Gobierno reconoce
el Congreso de los Diputados.
FN, 0,4 por ciento.
victoria PSOE
Del total de los votos emitiPST, 0,4 por ciento.
El Partido Socialista Obrero dos, el 1,8 por ciento ha sido de
UCE, 0,4 por ciento.
Español (PSOE) ha obtenido la
mayoría absoluta en las elecciones legislativas celebradas en
España, según informó oficialmente a las 12,23 de la noche el
subsecretario del Ministerio del
Interior, José Ignacio Izarra del
Corral.

